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Spiuk presenta una nueva versión del
casco ‘Nexion’ que mejora el rendimiento
y la experiencia de uso 

La gama introduce mejoras tecnológicas y
colores de moda como los flúor, pero sin
alterar la calidad-precio

INNOVACIONES PARA CICLISMO TEMPORADA 2015- 2016

Telefono: 902 15 72 06
Email: info@spiuk.com
web: www.spiuk.com

RODDA 
Virtudes del modelo:
Zapatillas de carretera de
gama media con diseño
dinámico y actual. Cu-
bierta sintética de alta re-
sistencia y adaptabilidad.
Óptima ventilación mediante zonas de tejido de rejilla y áreas perforadas. Refuerzos texturizados
en puntera y talonera. Tres bandas de ajuste mediante velcro. Suela de fibra de vidrio y poliamida
de gran rigidez y ligereza. Zapatilla también disponible en su versión de montaña con el modelo
Rocca. Tipo de practicante al que se dirige:Recomendado para actividades de intensidad mo-
derada. Tallas:Rodda01: 34-49; Rodda02 y Rodda03: 37-49.  Colores:Blanco-rojo, rojo-blanco
y amarillo flúor-negro.  Fecha de entrega a las tiendas: Finales de septiembre de 2015.
Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 89,90 euros.

OBUSS
Virtudes del modelo: Casco de TT & Triatlón. Cons-
trucción In-Mold multicarcasa. Forma interior con
canales de ventilación para un mayor confort. Pantalla
frontal aerodinámica oscura fijada mediante imanes.
Ajuste trasero W-Precision X3 con regulación de án-
gulo en la nuca de dos posiciones mediante sistema
de clipaje. Incluye funda protectora de microfibra.
Pantalla frontal transparente adquirible por separado.
Tipo de practicante al que se dirige:Recomendado
para actividades de intensidad alta o muy alta. Tallas:

S/M-51-56; M/L-54-59. Colores:Blanco-rojo-negro, negro-verde-blanco. Fecha de entrega a las tiendas:Febrero
de 2016. Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 119,90 euros.

MODELO ESTRELLA   
NEXION

Virtudes del modelo: Casco de competición de alta gama, tanto para carretera como para
montaña. Construcción In-Mold multicarcasa de tres piezas. 31 aberturas de ventilación. Forma
interior exclusiva de Spiuk. Perfecta adaptación anatómica y canales de ventilación para un mayor confort. Ajuste trasero W-Precision X2 con regulación de ángulo
en la nuca de tres posiciones mediante deslizador. Incluye almohadillas y red anti-insectos intercambiables y visera desmontable. También incluye Aerodynamic
Close Shell adquirible por separado. Carcasa desmontable que mejora el rendimiento aerodinámico y también eleva el confort en condiciones de frío, viento y lluvia.
Peso: 254g.Tipo de practicante al que se dirige: Recomendado para actividades de intensidad alta. Tallas: Talla única (53-61). Colores: Blanco-negro, verde-
negro, rojo-blanco, negro mate-fucsia, negro mate-blanco-rojo, negro mate-naranja flúor, azul-blanco, blanco versión WorldChampion. Fecha de entrega a las
tiendas: Finales de septiembre 2015. Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 99,90 euros.

Spiuk focaliza su nueva colección en el confort del ciclista

Evolución ‘Nexion’

ELITE 3EN1
Virtudes del modelo: Combo confeccionado en dos piezas combinables entre sí de tres
maneras posibles: chaqueta + maillot, sólo chaqueta o sólo maillot.  Piezas unibles me-
diante cremalleras y corchetes. Crea una capa de aire intermedia que mejora el aislamiento
térmico. Es la simbiosis perfecta para el invierno, que permite adaptarse a un amplio
rango de condiciones climatológicas desde -8ºC hasta 15ºC. Incluye bolsillos con cremallera
y detalles reflectantes para su uso independiente. Tecnologías que incorpora: La chaqueta
de patrón ceñido está confeccionada con tejido bielástico de dos capas y media y con cos-
turas termoselladas y planas para un aislamiento completo. Membrana eVent® de trans-
piración en seco. Cremalleras YKK® Aquaguard® para un aislamiento completo. Tejido
Magic Carbon en cintura para un perfecto ajuste. Solapa en bolsillos traseros y bolsillo
con cremallera YKK® Aquaguard®. El jersey de patrón muy ceñido está confeccionado con
tejido de dos capas, bielástico y con costuras planas. Tejido con tecnología ErgodryWarm®
y tratamiento Litrax® que mejora el aislamiento y mantenimiento térmico bajo demanda.
Tipo de practicante al que se dirige: Recomendado para actividades de intensidad alta.
Tallas: S-3XL. Colores: Negro-amarillo flúor. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata.
Posibilidad de reposición: Sí. PVP recomendado: 259,90 euros.


